
              
 

              
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 
27 de marzo de 2019 
 
Premio- Certamen de Artes: LV Congreso de la Asociación Canadiense de Hispanistas. 
 
El Equipo del Registro Creativo de la Asociación Canadiense de Hispanistas (ACH) en coordinación con la 
Junta Directiva de la ACH, anuncian los resultados del Certamen de Pintura del LV Congreso de la ACH. 
 
La obra ganadora ha sido seleccionada entre los artistas participantes afiliados al Registro Creativo que han 
presentado obras de variadas tendencias, técnicas y estilos artísticos durante el periodo de recepción de las obras 
que cerró el 15 de febrero de 2019. El premio ha sido otorgado mediante un proceso anónimo e imparcial a la 
creadora multidisciplinaria argentino-canadiense Eugenia Dietrich. 
 
El premio se ha concedido a Eugenia Dietrich por su obra “La conversación,” una pintura creada para el 
Certamen. En sus observaciones sobre la obra laureada, el jurado comentó: “La conversación evoca una reunión 
y el acto de compartir en las tazas dispuestas en un círculo. Sin embargo, cada taza contiene algo distinto y cada 
una se acerca al centro que las conecta desde su propia perspectiva.” 
 
La creadora, Eugenia Dietrich, es una afiliada al Registro Creativo y ha sido colaboradora desde hace muchos 
años. Su rica y extensa obra artística (pinturas, tejidos tradicionales, escultura) ha sido expuesta en Canadá. 
Dietrich ya ha sido premiada en 2014 y en 2016 en este mismo Certamen de Artes. 
 
El Jurado del Certamen de Pintura estuvo compuesto por el Vice-Presidente de la ACH, Dr. Mario Boido, el 
Representante estudiantil de la Comisión Directiva de la ACH, Víctor Bedoya Ponte, y Hugh Hazelton, 
miembro del Equipo del Registro Creativo. Los tres destacaron el gran valor artístico de todas las obras 
presentadas. Nuestro profundo agradecimiento al jurado por su participación en este certamen. 
 
La obra premiada aparecerá en el programa del LV Congreso de la ACH que tendrá lugar del 5 al 7 de junio de 
2019 en la Universidad de Colombia Británica, Vancouver, Canadá.  Además, se incluirá en forma virtual en la 
página web del Registro Creativo y en el sitio web de la ACH. 
 
Para información adicional sírvanse contactar a la Dra. Sophie M. Lavoie 
Directora del Equipo, Registro Creativo de la ACH, fundado por Nela Rio (slavoie12@gmail.com) 


